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Comisión de Seguimiento del Pacto Social 
por el Fin de la Violencia contra la Mujer

Son funciones de esta Comisión:

1.-Velar por el cumplimiento y buen desarrollo de las acciones previstas en el

Pacto Social por el Fin de la Violencia contra la mujer, en Alcobendas

2.-Favorecer la participación y la coordinación entre las diferentes instituciones,

garantizando el intercambio de información y recursos y la elaboración de

propuestas encaminadas a la erradicación de la violencia contra la mujer y al

bienestar de las víctimas de la violencia machista



Datos Generales sobre la Violencia Machista

Las cifras de la Violencia en  2022 

Violencia de Género:

 49 mujeres  asesinadas (33 españolas y 16 

extranjeras)

 2 menores asesinados

 38 menores huérfanos

Feminicidios fuera de la pareja o expareja

 19 mujeres (18 españolas y 1 extranjera) 



ATENCION INTEGRAL A 
VICTIMAS DE 

VIOLENCIA DE GENERO 
EN ALCOBENDAS

PMORVG

• Atención social

• Atención Jurídica

• Atención Psicológica a 
Mujeres

• Atención psicológica a 
hijos e hijas de las 
victimas de violencia de 
genero y adolescentes
victimas directas

Mujeres Victimas de VG 456 
(un 19% mas que en 2022)

Menores Victimas de VG: 40

• Hijos e hijas: 24

• Mujeres Adolescentes 
victimas directas: 16

Total de atenciones realizadas: 

2292



Tipología de la violencia sufrida

84%

40,3%

16,7%

11,4%

17,5%

18,40%

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA FÍSICA 

VIOLENCIA SEXUAL 

VIOLENCIA ECONÓMICA 

VIOLENCIA AMBIENTAL 

CONTROL SOCIAL 



DATOS GENERALES DE IMPACTO 2022 

• Número de adhesiones al Pacto Social 
por el Fin de la Violencia contra la mujer

• Número de acciones realizadas

• Número  total de personas participantes 
en alguna actividad del Pacto

502

345

14.990



5 AÑOS DE PACTO 
SOCIAL POR EL FIN 
DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 
EN ALCOBENDAS

Adoración Orpez Lafuente.
Jefa de servicio de Promoción de la 
Igualdad. 
Ayuntamiento de Alcobendas



COMPROMISOS:
12 COMPROMISOS DEL AYUNTAMIENTO
10 COMPROMISOS DE LA CIUDADANÍA

ACCIONES:
1.Rechazo denuncia y condena de la 
violencia machista
2.Prevención y sensibilización contra la 
violencia machista
3.Difusión de los recursos materiales 
acciones y medidas que favorezcan la 
erradicación de la Violencia contra la 
Mujer
4.Promoción de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres
5.Ayuda a las víctimas de violencia de 
género

OBJETIVOS

Condenar la violencia machista en todas sus formas, 
porque constituye un atentado contra los derechos 
fundamentales de las mujeres y, como tal, es 
socialmente inadmisible.
2. Movilizar a toda la sociedad, fomentando una 
actitud crítica y solidaria y comprometer a todos los 
agentes sociales en la lucha contra este tipo de 
violencia. 

3. Expresar públicamente nuestro rechazo a 
cualquier forma de violencia hacia la mujer y exigir la 
responsabilidad incuestionable de quién la ejerce.

4. Hacer visible la realidad y amplitud de la violencia 
hacia las mujeres: no ser cómplices con nuestro 
silencio.

5. Promover y apoyar las iniciativas de prevención de 
la violencia machista que se produzcan en la ciudad. 



5 AÑOS DESPUÉS
Familia e infancia
60 acciones

Población general 
248 acciones 150 
talleres y 34 
campañas de 
sensibilización.

Centros educativos:
788 talleres y 17000 
participantes

Profesionales
167 acciones formativas y 
4000 participantes

Emprendimiento 
Femenino
8 acciones y 140 
mujeres 
participantes



¿Por qué el PSPFVCM es una BBPP?

Impacto: Aproximadamente un 10% de la población de Alcobendas
participa en alguna acción del Pacto anualmente y un 19.3% de la población
menor de 16 años recibe formación en igualdad y prevención de la vg

Sostenibilidad: 5 años de permanencia, con los recursos existentes
(adaptabilidad a situaciones difíciles como pandemia y postpandemia)

Innovación: Metodología innovadora tanto en la Formacion como en las
actuaciones de Sensibilización y Prevención (teatros foro, TIC,RRSS)

Transferencia: Es una acción replicable en otros municipios y contextos



PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS

• Premio a las Buenas Prácticas de las Entidades
Locales en materia de violencia de género, 
otorgado por el Ministerio de Sanidad, Asuntos
Sociales  e igualdad

• Reconocimiento de BBPP por la DGM de la 
Comunidad de Madrid a los proyectos:

Ø Sensibilización y Prevención de Violencia de 
Género en el ámbito Educativo

Ø Proyecto “Alcobendas Concilia”



MESAS 
TECNICAS

39 SERVICIOS MUNICIPALES ESTAN REPRESENTADOS 
EN EL PACTO

89 PERSONAS HAN ACUDIDO A LAS MESAS:

78 TRABAJADORAS

11TRABAJADORES

LA MEDIA DE PARTICIPACION POR MESAS DE ENTRE 
30-40 PERSONAS



EVUALUACION DE LAS 
MESAS TECNICAS

Conclusiones del Cuestionario de Evaluación y  
Análisis Final 2022:

• Realización de dos Niveles de 
participación/formación en las Mesas: Nivel 
inicial y Nivel Experto

• Realización de Mesas en “Servicios 
Huésped”, de temáticas específicas y de 
interés para todo el servicio que aloja







GRACIAS


